SEDE TORNQUIST

1° LLAMADO A INSCRIPCIÓN
PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS
EX-2020-05304530-GDEBA-FMPYMEUNVPSO

Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
2° cuatrimestre 2020
Nº

Cargo

Asignatura

Carga Horaria
de la Materia

1

Profesor

Energías Renovables I

64 Hs

1

Profesor

Física I

64 Hs

1

Profesor

Sistemas de
Representación

64 Hs

Carrera

T. U. en Gestión de
Energías Renovables y
Convencionales

► Los postulantes deberán contar con DISPONIBILIDAD DE DÍAS Y HORARIO para el
dictado de las clases, los cuales serán oportunamente convenidos.
Requisitos para la Inscripción (excluyentes):


Poseer título universitario de grado.



Acreditar una antigüedad no inferior a
cinco
(5)
años
como
egresado
universitario.



Acreditar una antigüedad no inferior a
tres (3) años como Jefe de Trabajos
Prácticos (o Asistente) o haber sido
Profesor en una Institución Universitaria.

 Ser

residente
de
la
localidad
correspondiente a la Sede objeto del
llamado o certificar domicilio con una
distancia de hasta veinticinco (25) km. de
la localidad objeto del llamado.

En el marco de la cuarentena obligatoria como medida primordial para la mitigación de la
propagación del coronavirus COVID-19, la inscripción a cargos de Docentes Invitados se
hará de manera virtual, de acuerdo al Régimen Provisional de Docentes Invitados (RESO2020-144-GDEBA-RECUNVPSO).
Se deberá inscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO
www.upso.edu.ar (docentes/inscripciones docentes invitados) adjuntando la siguiente
documentación en formato PDF:
 Currículum Vitae firmado.
 Copia de anverso y reverso de título.
 Copia de anverso y reverso del D.N.I.

 Copias
de
certificados
de
capacitaciones
o
antecedentes
docentes que se deseen acreditar.
 Declaración
firmada.

Jurada

completa

y

La documentación en soporte papel (junto con sus originales) SÓLO DEBERÁ SER PRESENTADA
EN CASO DE QUE SEA SOLICITADA, una vez que se retomen las actividades normales.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
DEL LUNES 11 AL VIERNES 22 DE MAYO DE 2020
INFORMES:
Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Correo electrónico: facultad.mpm@gmail.com
Teléfono: 0291 - 154716596
Horario Consultas: 8.30 a 14.30

